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Diciembre de 2011 

¡Hola amigos! 

¿Cómo estáis? Con el calendario del año nuevo, queremos haceros llegar un fuerte abrazo y 

nuestros mejores deseos. Nos alegra mucho esta oportunidad de compartir con vosotros y 

agradecer el regalo de estos 366 (este año es bisiesto) que tenemos por delante. Todos por 

estrenar.   

 

Nuestras manos… 

Y a propósito del año nuevo, vamos a dialogar con nuestras manos. Ante todo, tenéis que 

saber que las manos nos ayudan a contar historias. Hay manos cuidadas y manos trabajadas; 

hay manos f inas y manos ásperas; cada mano tiene habilidad para una cosa distinta. Hay 

quien es capaz de leer el futuro entre sus líneas y hay también quien no puede prescindir de 

las manos para hablar, explicar sentimientos, preocupaciones y vivencias.  

Dibuja en un papel la silueta de tu mano. Deja que te ayude a contar tu historia personal. 

Escribe en ella por ambos lados.  Por un lado, algún acontecimiento significativo para ti en el 

2011; por el otro lado, algo de tu futuro en el 2012. Evidentemente, no puedes conocer tu 

futuro, pero seguro que hay alguna cosa previsible: algún proyecto tienes.  Compártelo con el 

grupo.  

 

Nuestro calendario 2012 

Mira con atención esta imagen  

¿Qué te sugiere? ¿Y qué te sugiere este lema? 

Antonio dijo:  

A mí me sugiere unión de diferentes etnias, colores y todos 

ellos unidos en un mundo. Me sugiere ayuda, 

compañerismo, fraternidad, diversidad 

 

Montse dijo: 

Yo aporto las manos las veo como elemento muy 

importante a la hora de trabajar. Los colores los asocio tanto a la alegría como a la cabida de 

cualquiera. Por ahora tenemos unas manos alegres y de cualquiera que trabajan en el mundo. 

Lo que se me viene a la mente es que nos fijemos en Nazaret como utopía, ya que lo veo fuera 

del mundo. Me explico: como si se construyera el mundo pensando en Nazaret. 

Más comentarios… (escribe el tuyo)  
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La llegada del año nuevo suele estar llena de buenos propósitos y deseos, para nosotros 

mismos, para la gente que nos rodea y, mirando un poco más allá, para el mundo entero. A 

veces, somos un poco utópicos. Pero no está mal ser soñadores si eso nos lleva a salir de la 

inercia, de la comodidad y dar un paso adelante al encuentro de los demás, de nosotros 

mismos o de Dios.  

Piensa un momento y responde: ¿Cuál es tu mayor deseo para el año que comienza? ¿Es 

realizable? ¿Está a tu alcance? ¿Necesitas la colaboración de otros? ¿Cómo crees que tienes 

que actuar para lograrlo? ¿Cómo poner manos a la obra? 

Más historias de manos…  

No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo. Pero frente a los 
problemas del mundo, tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de la historia venga, nos 

mirará las manos. 

El ser humano no tiene el poder de suscitar la primavera. Pero tiene la oportunidad de 

comprometer sus manos con la primavera. Y así, que la primavera lo encuentre sembrando. 
Porque cada semilla, cada vida que en el tiempo de invierno se entrega a la tierra, es un regalo 

que se hace a la primavera. Es un comprometer las manos con la historia. 

Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembras. Que la madrugada nos encuentre 

sembrando. Crear pequeños tablones sembrados con cariño, con verdad, con desinterés, 
jugándonos limpiamente por la luz en la penumbra del amanecer. Trabajo simple que nadie 

verá y que no será noticia. Porque la única noticia auténtica de la siembra la da sólo la tierra y 

su historia, y se llama cosecha. En las mesas se llama pan. 

Si en cada tablón de nuestro pueblo cuatro hombres o mujeres se comprometen en esa 
siembra humilde, para cuando amanezca tendremos pan para todos. Porque nuestra tierra es 

fértil. Tendremos pan y pan para regalar a todos los hombres del mundo que quieran habitar en 

nuestro suelo. Si amamos nuestra tierra, que la mañana nos pille sembrando. 

Mamerto Menapace, (La sal de la tierra) 

¿Qué te dice este texto de Menapace?  

 

 

Y Jesús de Nazaret, también dijo cosas importantes con sus manos: 

Busca y lee: Mc 10, 13-16; Mt 20, 29-34;  

¿Qué te parecen estos gestos de Jesús? ¿Qué descubres en ellos? ¿Qué pueden 

significar en tu vida? 
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Celebrar el año nuevo 2012 

2012.  

Un año nuevo.  

366 para estrenar.  

Y… ¿cuál es nuestro deseo? ¡Anímate a vivir Nazaret!! 

Que Nazaret sea en ti ánimo y vida. Que lo contagies a otros.  

Que inunde el mundo de colores.  

Que nos ayude a estrechar lazos y tejer redes de amistad que incluyan a todos.  

 

¡Anímate! Siempre hay razones para animarse. Eso queremos: hacer de Nazaret un 

mensaje, una experiencia que transmita alegría, esperanza, ganas de vivir y de salir al 

encuentro de los demás. Ese es nuestro deseo.  

¿Cómo podemos hacerlo como Grupo Nazaret? ¿Cómo conseguir que nuestro Grupo 

contagie ánimo y vida? 

 ¡Contamos contigo! ¡En esta aventura, eres imprescindible! 

 

Nota: se puede hacer una pequeña celebración con las manos que se han utilizado al 

principio, para expresar el pasado y el futuro; o pintándose las manos de colores y 

plasmándolas en un mural, etc.  

Si os animáis, podéis compartir vuestra aportación a través de la web (módulo de la 

derecha, clicar sobre la imagen y aparecerá un formulario. Publicaremos las 

aportaciones, a medida que las vayamos recibiendo)    

 

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Gabriela Soto, de Barranqueras 

(Argentina) por su trabajo de diseño gráfico del calendario de bolsillo 2012. ¡Gracias 

Gaby! 

Equipo General de Pastoral 

Hijas de San José 


